
Aprovechar los Problemas #4 - "Problemas y Cerca" - El
Mensaje

¿Que significa Domingo de Resurreccion?

Muchas distracciones

No son malos
• Confite
• Conejos
• Primavera
• Familia
• Desfiles
• Nueva ropa

¿Cual es el significado verdadero de este dia?
• ¿Cual es la historia del domingo de resurreccion?
• ¿Que significa el domingo de resurreccion?

Hoy quiero ver con ustedes lo que este dia, y esta semana, significa para nosotros

Historia - Podemos estar cerca

Es la historia verdadera del domingo de resurreccion
La semana santa termina con la resurrección de Jesus

• Dios vino a nosotros
• Dios hizo camino para que nosotros estuvieramos cerca de el
• Es vivir la historia de semana santa durante el año

◦ Por vivir cerca de Dios

Efesios 2:11-18 Así pues, ustedes, que no son judíos, y a quienes llaman "no circuncidados"
los judíos (que circuncidan al hombre en el cuerpo, y a sí mismos se llaman "circuncidados"),
12 recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel, y no
tenían parte en las alianzas ni en la promesa de Dios.

• Dios era el Dios de los judios
◦ "No es justo"
◦ El es Dios - puede hacer lo que desea

• Salvacion era para los Judios
◦ Solo ellos tenian esperanza de estar cerca de Dios

Vivían en este mundo, sin Dios y sin esperanza.
• Si no puedes tener a Dios, no puedes tener perdon
• Todos desobedecemos - Romanos 3:23

◦ Desobediencia trae muerte - Romanos 6:23
• Sin Dios - no hay esperanza
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13 Pero ahora, unidos a Cristo Jesús
• Cuando alguien toma una decision

◦ Decide entrar en paz con Dios
◦ Decide volver a Dios
◦ Decide dar su vida a Jesus

Marcos 16:16 El que crea y sea bautizado, obtendrá la salvación; pero el que no crea, será
condenado.

• Por tomar una decision
• Tener paz - salvacion

por la sangre que él derramó, ustedes que antes estaban lejos están cerca.
• Cristo murio

◦ Era perfecto - murio injustamente
◦ con su sangre paga el precio de nuestro pecado

• Podemos estar cerca de Dios

14 Cristo es nuestra paz.
• Es el tema de esta iglesia - Paz con Dios
• La conseguimos por medio de Jesus

◦ Por tomar esta decision y unirnos a el y su sangre

Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo, destruyó el muro que los separaba y anuló en
su propio cuerpo la enemistad que existía.

• Ya la salvacion no es solo para los judios
• Cristo quita las dos cosas que nos separaba de Dios

◦ Raza
◦ Pecado

15 Puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos, y en sí mismo creó de las dos
partes un solo hombre nuevo. Así hizo la paz.

• Ya no es por obedecer perfectamente una ley
◦ Sino por la gracia de Dios

16 Él puso fin, en sí mismo, a la enemistad que existía entre los dos pueblos, y con su
muerte en la cruz los reconcilió con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo.

• Reconcilio a los que antes eran el pueblo de Dios (judios) y los que antes estaban
separados (no-judios)

• Reconcilio el hombre con Dios (quitando el pecado)

17 Cristo vino a traer buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que estaban lejos
de Dios como a los que estaban cerca. 18 Pues por medio de Cristo, los unos y los otros
podemos acercarnos al Padre por un mismo Espíritu.

• Todos podemos estar cerca de Dios
◦ Por Cristo, podemos tener paz con Dios
◦ Podemos tener perdon
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Ephesians 2:11-18 Therefore remember that at one time you Gentiles in the flesh, called
"the uncircumcision" by what is called the circumcision, which is made in the flesh by hands-
- 12 remember that you were at that time separated from Christ, alienated from the
commonwealth of Israel and strangers to the covenants of promise,

having no hope and without God in the world.

13 But now in Christ Jesus

Mark 16:16 Anyone who believes me and is baptized will be saved. But anyone who refuses
to believe me will be condemned.

you who once were far off have been brought near by the blood of Christ.

14 For he himself is our peace,

who has made us both one and has broken down in his flesh the dividing wall of hostility

15 by abolishing the law of commandments expressed in ordinances, that he might create in
himself one new man in place of the two, so making peace,

16 and might reconcile us both to God in one body through the cross, thereby killing the
hostility.

17 And he came and preached peace to you who were far off and peace to those who were
near. 18 For through him we both have access in one Spirit to the Father.

Idea Grande: Podemos vivir cerca de Dios

• Idea grande de hoy
• Idea grande de domingo de resurreccion

Depende de nosotros
• Si quieres, puedes vivir muy cerca
• Podemos vivir cerca de Dios
• Si queremos

Transicion

Ahora, nosotros podemos estar muy cerca de Dios
• Hay una pregunta grande que tu y yo tenemos que hacernos
• Esta pregunta es importantisima en la vida

¿Que tan cerca de Dios vives?

Honestamente
• Has tomado la decision de volver a Dios y bautizarte que te pone en paz con Dios
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◦ Que te hace ser su hijo
◦ Que te trae de lejos a cerca

• Cuanto lees, oras, ayunas, hablas con Dios
Tendemos a pasar tiempo con Dios por momentos

• Domingos
• En la manana por 15 minutos

Parabola del hijo y su padre

Como nos llevamos con Dios es algo parecido a como los hijos se llevan con sus papas.

Hijo adolescente rebelde

Rechaza a su padre
• Solo esta con el a la fuerza

◦ Para ir a algun lado
◦ Porque es inevitable

• Esta aburrido con su papa
◦ No le escucha bien cuando habla

Rechazamos a Dios
• A veces
• No nos acercamos

◦ Jamas abrimos la biblia
◦ No oramos

• Le evitamos
◦ Evitamos ciertas personas que hablaran de el

• Solo a la fuerza
◦ Vamos a la iglesia solo para matrimonios, funerales

¿Alli estas tu?
• ¿Alguna vez has estado alli?
• Todos pasamos por esta etapa - algunos muchas veces

Hijo adulto tranquilo

Se lleva bien con su papa
• Pasa tiempo con el

◦ De vez en cuando
◦ Una vez por semana o mes o año

• Habla tranquilamente
◦ De vez en cuando
◦ No siempre de cosas tan importante

• Es parte de su vida, su rutina
◦ No es un deseo grande
◦ Es como un deber social, familiar

Esto es llevarnos bien con Dios
• Nosotros ponemos a Dios en partecita de la vida

◦ Religion
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▪ Asistir a la iglesia
◦ Hablamos con el occasionalmente

▪ Leer diariamente
▪ Orar con cena

• Vivimos vidas ocupadas
◦ Hay ruido constante que bloquea a Dios
◦ Hay actividad constante que bloquea a Dios
◦ Rutinas - Ninos - Trabajo - Comer - Dormir
◦ Enfocados en nuestro placer

▪ Espero tiempo libre para ver tele o oir musica o salir
▪ (Nada malo con esto...)

¿Alli estas tu?
• No es malo estar aqui

◦ Es mejor que la alternativa
• La mayoria de las veces que salimos de la etapa rebelde, llegamos a esta etapa

◦ Y nos paramos aqui - nos quedamos aqui - no nos acercamos mas a Dios - ni
nos alejamos mas

Deja Vacio

Deberia haber mas
• Si soy hijo de Dios

◦ Si Dios es mi padre
• Mas que solo ir a la iglesia los domingos

Lejos de Dios, sentimos un vacio
• Solos
• Sin paz
• Sin relacion
• Sin socorro en los problemas
• Vacio por adentro

Hay otro nivel

• De intimidad con Dios
• De estar cerca de Dios

Mis hijos

Mis hijos tienen la edad en que quieren estar conmigo. No importa que estoy haciendo - en
el momento que se despiertan, me extienden los brazos - y en la noche cuando van a dormir,
si entro en su cuarto, me extienden los brazos.

• En el trabajo - juegan en el piso
• Cuando salgo a correr - ellos quieren salir en un carrito
• "Papi - quiero estar con vos"

Desean estar conmigo - no por lo que le puedo dar, sino porque soy su papa
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Esto desea Dios

2 Corintios 6:16 No puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos. Porque
nosotros somos templo del Dios viviente, como él mismo dijo: "Viviré y andaré entre ellos;
yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo."

2 Corinthians 6:16-18 Do idols belong in the temple of God? We are the temple of the living
God, as God himself says, "I will live with these people and walk among them. I will be their
God, and they will be my people." 17 The Lord also says, "Leave them and stay away! Don't
touch anything that isn't clean. Then I will welcome you 18 and be your Father. You will be
my sons and my daughters, as surely as I am God, the All-Powerful."

Ofrece:
• Relacion - quiere ser nuestro Padre
• Comunicacion - Quiere estar en comunicacion constante
• Presencia (Israel, Espiritu) - quiere guiarnos en cada momento

Nuestro problema es deseo

Es la diferencia entre los tres hijos
• No deseamos estar cerca
• Deseamos vivir nuestra vida
• Deseamos conseguir mas cosas
• Preferimos entretenernos (musica, tele, peliculas)

Tran - ¿Que nos da este deseo?

¿Que nos lleva de donde estamos, como el nino grande que solo esta con su papa por ratitos
o el nino rebelde que evita a su papa, a ser como los ninos chiquitos que solo quieren pasar
tiempo con el papa?

Problemas nos pueden acercar

Problemas interrumpen

Problemas vienen y todo para (Ruido y Rutina)

Y algo pasa en los problemas: Las personas o se alejan o se acercan a Dios en los problemas

A veces alejan

Nos pueden alejar
Tendemos a alejar de Dios en momentos de problema

• Debemos acercarnos mas en estos momentos

Nos puede empujar mas lejos por que trae
• Decepcion - La vida no es justa, Dios no te ayudó
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• Dolor
• Enojo

Nos alejamos porque sabemos que Dios o
• Causó los problemas
• O pudo haberlos parado

O acercan

Es una oportunidad para acercarnos
Problemas vienen y

• Da tiempo - Interrumpen rutina
• Introducen desesperacion

Dios usa los problemas para que estemos mas cerca de el
• El problema es una oportunidad para estar mas cerca que nunca

◦ En estos momentos o nos alejamos o nos acercamos mas
• La desesperacion te hace buscar y encontrar y experimentar a Dios con mas

intensidad
• Por esto Dios pone/permite las pruebas

◦ para que lo busquemos
La ironia es la misma cosa que el pone en nuestra vida para que oremos nos hace rechazarlo
("si DIos hizo esto, no quiero nada que ver con el")

La Serie

• Momentos mas oscuros
◦ Pueden ser los mejores

• Aprovechamos los problemas por acercarnos a Dios

Aprovechar los problemas para estar mas cerca de Dios

• Tenemos un adversario que nos quiere alejar de Dios por medio del problema
• Tenemos un Dios que nos quiere acercar a el en medio del problema
• Hay intimidad que solo viene por estar con el en los problemas

Historia Maria, Marta

Juan 11:1-57 Había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro, natural de Betania, el pueblo
de María y de su hermana Marta. 2 Esta María, que era hermana de Lázaro, fue la que
derramó perfume sobre los pies del Señor y los secó con sus cabellos. 3 Así pues, las dos
hermanas mandaron a decir a Jesús: –Señor, tu amigo querido está enfermo. 4 Jesús, al
oírlo, dijo: –Esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que ha deservir para mostrar
la gloria de Dios, y también la gloria del Hijo de Dios. 5 Aunque Jesús quería mucho a Marta,
a su hermana y a Lázaro, 6 cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo se quedó dos días
más en el lugar donde se encontraba. 7 Después dijo a sus discípulos: –Vamos otra vez a
Judea.

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta7



17 Al llegar, Jesús se encontró con que y a hacía cuatro días que Lázaro había sido
sepultado. 18 Betania se hallaba cerca de Jerusalén, a unos tres kilómetros; 19 y muchos
de los judíos habían ido a visitar a Marta y a María, para consolarlas por la muerte de su
hermano. 20 Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo; pero María se
quedó en la casa.

• Jesus pudo haberlo sanado
• Marta fue a Jesus

◦ El dolor le empujó a acercarse a el
• Maria se queda en casa

◦ El dolor nos puede alejarnos de Jesus

21 Marta le dijo a Jesús: –Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.
• Fue honesta con el de su dolor

◦ Le reclama

22 Pero yo sé que aun ahora Dios te dará todo lo que le pidas. 23 Jesús le contestó:
–Tu hermano volverá a vivir. 24 Marta le dijo: –Sí, y a sé que volverá a vivir cuando los
muertos resuciten, en el día último. 25 Jesús le dijo entonces: –Yo soy la resurrección y
la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá; 26 y todo el que todavía está vivo y cree
en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? 27 Ella le dijo: –Sí, Señor, yo creo que tú eres el
Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo.

• Tiene una conversacion con Jesus
◦ Llega a conocer mucho mejor a Jesus
◦ Esta mas cerca a Jesus

28 Después de decir esto, Marta fue a llamar a su hermana María, y le dijo en secreto: –El
Maestro está aquí y te llama. 29 Tan pronto como lo oyó, María se levantó y fue a ver a
Jesús. 30 Jesús no había entrado todavía en el pueblo; estaba en el lugar donde Marta se
había encontrado con él. 31 Al ver que María se levantaba y salía rápidamente, los judíos
que estaban con ella en la casa, consolándola, la siguieron pensando que iba al sepulcro a
llorar. 32 Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies, diciendo:

–Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.
• Luego Maria busca a Jesus

◦ Le reclama tambien

John 11:1-57 A man by the name of Lazarus was sick in the village of Bethany. He had two
sisters, Mary and Martha. This was the same Mary who later poured perfume on the Lord's
head and wiped his feet with her hair. 2 (SEE 11:1) 3 The sisters sent a message to the
Lord and told him that his good friend Lazarus was sick. 4 When Jesus heard this, he said,
"His sickness won't end in death. It will bring glory to God and his Son." 5 Jesus loved
Martha and her sister and brother. 6 But he stayed where he was for two more days. 7
Then he said to his disciples, "Now we will go back to Judea."

17 When Jesus got to Bethany, he found that Lazarus had already been in the tomb four
days. 18 Bethany was only about two miles from Jerusalem, 19 and many people had
come from the city to comfort Martha and Mary because their brother had died. 20 When
Martha heard that Jesus had arrived, she went out to meet him, but Mary stayed in the
house.
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21 Martha said to Jesus, "Lord, if you had been here, my brother would not have died.

22 Yet even now I know that God will do anything you ask." 23 Jesus told her, "Your brother
will live again!" 24 Martha answered, "I know that he will be raised to life on the last day,
when all the dead are raised." 25 Jesus then said, "I am the one who raises the dead to life!
Everyone who has faith in me will live, even if they die. 26 And everyone who lives because
of faith in me will never really die. Do you believe this?" 27 "Yes, Lord!" she replied. "I
believe that you are Christ, the Son of God. You are the one we hoped would come into the
world."

28 After Martha said this, she went and privately said to her sister Mary, "The Teacher is
here, and he wants to see you." 29 As soon as Mary heard this, she got up and went out
to Jesus. 30 He was still outside the village where Martha had gone to meet him. 31 Many
people had come to comfort Mary, and when they saw her quickly leave the house, they
thought she was going out to the tomb to cry. So they followed her. 32 Mary went to where
Jesus was. Then as soon as she saw him, she knelt at his feet and said, "Lord, if you had
been here, my brother would not have died."

Transicion

Si podemos vivir cerca de Dios
• Y si el quiere vivir cerca

Si nosotros tendemos a tenerlo en un lugarcito
Si nuestros problemas interrumpen y nos empujan hacia Dios

• ¿Que debemos de hacer?

Que hacer - Acercarnos

¿Como acercarnos a Dios en estos momentos?

En problemas (y aun fuera de problemas) deberiamos acercarnos a Dios

Las disciplinas -

Como te acercas a Dios
• Oir - Leer la biblia
• Hablar - orar - hablar como con amigo
• Ayunar - Poner enfoque
• Cantar

Luchas por estar cerca

• Contra distracciones
• Contra aburrimiento
• Contra compromisos
• Contra otros deseos
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• Contra auto-absorcion
Hay disciplinas

• Pero estan vacias si no luchas por estar cerca
Abrir la biblia y decir - "hablame por favor - quiero oir tu voz"
Orar y rogarle que te oiga y que estes cerca

Porque Hacerlo - Experimentamos a Dios mas que nunca

Por pasar por el problema, y buscar a Dios en este momento, hace que Dios sea muy real
para nosotros.

• Se hace real
• Se hace parte de nuestra vida

Real

Job 42:5 Hasta ahora, solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos.

Job 42:5 I heard about you from others; now I have seen you with my own eyes.

Parte de vida

Juan 12:1-3 Seis días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien
él había resucitado. 2 Allí hicieron una cena en honor de Jesús; Marta servía, y Lázaro era
uno de los que estaban a la mesa comiendo con él. 3 María trajo unos trescientos gramos
de perfume de nardo puro, muy caro, y perfumó los pies de Jesús; luego se los secó con sus
cabellos. Y toda la casa se llenó del aroma del perfume.

John 12:1-3 Six days before Passover Jesus went back to Bethany, where he had raised
Lazarus from death. 2 A meal had been prepared for Jesus. Martha was doing the serving,
and Lazarus himself was there. 3 Mary took a very expensive bottle of perfume and poured
it on Jesus' feet. She wiped them with her hair, and the sweet smell of the perfume filled the
house.

Aplicacion

Tu Proximo Paso

Para estar mas cerca
• Tomar decision

◦ De ser hijo/hija
◦ Hoy - domingo de resurreccion seria un buenisimo dia para decidir y

bautizarte
• Empezar Leer y orar regularmente

◦ Diariamente
◦ Mas (en la noche y la manana y medio dia)

• Ayunar
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Oracion

Comunion
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Ideas para el estudio

David en los salmos

Jesus en Getsemane
Jesus cuando mataron a Juan el bautista

Zacarias 13:8-9
• Para que le busquemos
• Para que oremos
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